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Servidores a Dios en el altar

Una “cultura solidaria” 
más que “eventos 

solidarios”

Un simposio de misiología
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Con excelente ánimo y en un espí-
ritu de comunión, se constituyó 
el Consejo Diocesano de Pastoral, 

con la presencia de monseñor Fernando 
Chomali y la participación de sacerdotes 
y numerosos laicos y laicas.

Según, el vicario de Pastoral, presbítero 
Mauricio Aguayo, correspondió elegir 
el Comité Permanente, de acuerdo a los 
estatutos de este nuevo organismo  co-
legial y de carácter consultivo y asesora-
miento del pastor. Este Consejo se cons-
tituyó para estudiar y valorar lo que se 
refiere a actividades relacionadas con el 
conjunto de la acción pastoral en la dió-
cesis y sugerir conclusiones prácticas.

Para el P. Mauricio “la constitución de 
este nuevo CDP es clave en esta etapa 
de la misión que tenemos como Iglesia 
en la zona de Concepción y Arauco, ya 
que responde de manera más idónea al 
camino sinodal ya empezado, así como 
a una participación laical más involucra-
da en la toma de decisiones.

Como Vicario de Pastoral espera que 
este Consejo sea el espacio “donde re-
suene la voz de Dios que nos habla de su 
proyecto salvífico para con todos los ha-
bitantes de nuestra zona, especialmente 
los hambrientos, los presos, los migran-
tes y los abusados, como nos lo pidió el 
Papa Francisco a los católicos de Chile”.

Cuando esté plenamente en funcio-
nes, el Consejo estará conformado por  
70 miembros; los laicos llegarán a ser 
casi dos tercios del total. “Espero que el 
aporte laical represente más vivamente 
el sentir de las comunidades a lo largo 
y ancho de nuestra Arquidiócesis, así 
como de las diversas realidades presen-
tes más allá de las fronteras visibles de 
nuestra Iglesia. Asimismo, la mujer siem-
pre ha estado presente en la vida Ecle-
sial y, últimamente, se ha notado más 
su presencia en instancias resolutivas. 
Espero sinceramente que eso también 

Consejo Diocesano de Pastoral: 
Clave en la misión de 
la Iglesia de Concepción

suceda en el funcionamiento del CDP”, 
subrayó.

De acuerdo a los estatutos, el Consejo se 
reunirá unas 3 veces al año en asamblea 
general, pero el comité permanente, ele-
gido por los mismos miembros del Con-
sejo, tendrá un rol muy activo durante el 
año para facilitar las decisiones del CDP. 
“Espero que todos los miembros elegi-
dos y designados para esta misión, nos 
comprometamos a servir con alegría y 
seamos conscientes de la responsabili-
dad que Dios coloca en nuestras manos, 
en este momento de la historia del pue-
blo de Dios”, recalcó el padre Mauricio.

Vivir en profundidad
Monseñor Chomali reflexionó sobre la 
importancia de este nuevo espacio y 
recordó la necesidad de vivir en pro-
fundidad la condición de seres huma-
nos   creados a imagen y semejanza de 
Dios. “No viviremos en la gracia de Dios 
si no nos dejamos cautivar por su pala-
bra. Nosotros tenemos una sola misión: 
anunciar el Evangelio de Jesucristo, una 
misión que con el tiempo se ha ido ex-
playando en los más diversos ámbitos 
de la vida humana. Todo está orientado 

al anuncio de Nuestro Señor”, reflexionó.
“No sé por qué a nuestra cultura le cues-
ta decir no y al momento de concretar 
cambian de opinión y no pasa nada. En 
la Iglesia tenemos que aprender a decir 
que no y que sea un sí y asumir el com-
promiso. Al Papa tenemos que decirle 
que sí. Debemos sentirnos orgulloso de 
tener un rol importante de la mujer en 
la Iglesia y específicamente en la UCSC 
hay dos vicerrectoras, seis decanas y se 
ha reconocido que tres áreas pastorales 
en Concepción están en manos de mu-
jeres, que han hecho un buen trabajo. 
De esta manera hemos asumido  el de-
safío de  evangelizar con el apoyo de los 
laicos”, reflexionó.

Enfatizó que muchas cosas tienen que 
ser conversadas y discernidas para asu-
mir la pastoral. “Por eso, sentimos la obli-
gación de crear este Consejo Diocesano 
de Pastoral, para enfrentar las nuevas 
tareas. Es necesario, ayudar, pensar, re-
flexionar y analizar. Este Consejo está 
llamado a hacer análisis de la realidad 
social en nuestra diócesis. Este Conse-
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jo nos tiene que animar a todos a vivir, 
como decía san Juan Pablo II, la nueva 
acción evangelizadora, con nuevo ardor, 
nuevos métodos y nuevas expresiones. 
No tengamos miedo. Este Consejo pue-
de hacer iniciativas importantes. Esta es 
una gran oportunidad de participar, ser 
propositivo y ser positivo”, subrayó.

Cristóbal Cifuentes Torres, abogado del 
Arzobispado de Concepción, como se-
cretario ejecutivo de este Consejo, co-
mentó que “ha sido muy proceso muy 
importante, porque se ha visto la diver-
sidad de la Iglesia, con la elección de sus 
integrantes. A pesar de las diferencias 
somos todos una misma Iglesia, a lo que 
el Papa Francisco nos ha llamado. Ha 
sido un proceso interesante y como lo 
ha planteado nuestro arzobispo es que 
este Consejo no sea un muro de los la-
mentos, sino que cada instancia, desde 
su carisma, proponga soluciones a los 
problemas pastorales de la diócesis”.

Eugenio Hernández Aliste, abogado, 
académico universitario, afi rmó que fue 
una sorpresa y constituye para él una 
gran responsabilidad. “En ese sentido, 
pedirle al Señor que sea Él que nos con-
duzca y nos regale el Espíritu Santo para 
anunciar a Jesucristo. Esta es una gracia 
que nos permite participar en la conduc-
ción de la Iglesia y la participación de los 
laicos. Nos anima, como dice el Papa, de 
hacer una Iglesia en salida hacia las pe-
riferias y no una Iglesia que caiga en pe-
dazos. El consejo es una nueva realidad 
que acoge el sentir del pueblo de Dios 
y donde no sólo están   nuestros sacer-
dotes y consagrados, sino también a los 
laicos, que tienen una voz importante”, 
expresó.

Claudia Pedreros Silva, académica de la 
UCSC,  señaló que “es una nueva oportu-
nidad para seguir contribuyendo en esta 
Iglesia de la Arquidiócesis de Concep-
ción. Es un gran desafío, porque hay que 
destinar tiempo y representar lo que son 
las personas de los decanatos y parro-
quias. Este Consejo será una instancia 
importante y de compromiso. El aporte 
de la mujer es muy enriquecedor para la 
misión de la Iglesia. Desde la perspecti-
va femenina algo se tiene que decir y ser 
escuchada”, indicó.

Marcelo Fillipi Marchant, rector Cole-
gio Sagrados Corazones, dijo que es 
un privilegio y es una oportunidad de 
servir desde el área de educación. “Este 
organismo es   relevante dentro de la 

diócesis, para el desarrollo de una Igle-
sia renovada y cada día mejor. Desde mi 
perspectiva, lo relevante es poder, de 
alguna manera, representar la voz del 
pueblo de Dios, de la gente que trabaja 
y que se esfuerza por hacer realidad una 
Iglesia mucho más comprometida con 
Jesucristo”. 

Cristóbal Cifuentes Torres, secretario 
pastoral, como secretario ejecutivo de 
este Consejo, comentó que “ha sido un 
proceso muy importante, porque se ha 
visto la diversidad de la Iglesia, con la 
elección de sus integrantes. A pesar de 
las diferencias somos todos una misma 
Iglesia, a lo que el Papa Francisco nos ha 
llamado. Ha sido un proceso interesante 
y como lo ha planteado nuestro arzobis-
po es que este Consejo no sea un muro 
de los lamentos, sino que cada instancia, 
desde su carisma, proponga soluciones 
a los problemas pastorales de la dióce-
sis”.

Eugenio Hernández Aliste, representan-
te de movimientos eclesiales, afi rmó 
que fue una sorpresa y constituye para 
él una gran responsabilidad. “En ese sen-
tido, pedirle al Señor que sea Él que nos 
conduzca y nos regale el Espíritu Santo 
para anunciar a Jesucristo. Esta es una 
gracia que nos permite participar en 
la conducción de la Iglesia y la partici-
pación de los laicos. Nos anima, como 
dice el Papa, de hacer una Iglesia en sa-
lida hacia las periferias y no una Iglesia 
que caiga en pedazos. El consejo es una 
nueva realidad que acoge el sentir del 
pueblo de Dios y donde no sólo están 
nuestros sacerdotes y consagrados, sino 
también a los laicos, que tienen una voz 
importante”, expresó.

Claudia Pedreros Silva, representante 
del Decanato Bío Bío, señaló que “es una 
nueva oportunidad para seguir contri-
buyendo en esta Iglesia de la Arquidió-
cesis de Concepción. Es un gran desa-
fío, porque hay que destinar tiempo y 
representar lo que son las personas de 
los decanatos y parroquias. Este Consejo 
será una instancia importante y de com-
promiso. El aporte de la mujer es muy 
enriquecedor para la misión de la Iglesia. 
Desde la perspectiva femenina algo se 
tiene que decir y ser escuchada”, indicó.
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Felicitaciones y especiales agrade-
cimientos expresó monseñor Fer-
nando Chomali a los padres y a la 

Vicaría para el Servicio de la Niñez, du-
rante el encuentro con numerosos acó-
litos, de distintas parroquias y comuni-
dades, que culminó con la celebración 
de la eucaristía, en la catedral.

“Los felicito y agradezco – dijo Monse-
ñor Chomali a los padres de los acóli-
tos -, porque son ustedes quienes han 
llevado a sus hijos para sirvan al Señor, 
en el altar. Les puedo decir que se han 
quedado con la mejor parte. Vivimos en 
una sociedad en que cada uno es más 
individualista y donde cada uno pien-
sa en cada cual y ustedes han tenido la 
inteligencia de comprender que la for-
mación tiene que ser integral”, afi rmó 
Monseñor.

Agregó, en su homilía que es bueno 
tener un buen puntaje en el SINCE, por 
cierto, buen puntaje en la PSU, “pero 
nosotros aspiramos mucho más que 
eso. Nosotros aspiramos a que los jóve-
nes se encuentren con Jesucristo y que 
tengan una respuesta contundente de 
lo que son y para qué.   Estos jóvenes 
que sirven en el altar tienen la clara 
convicción que son hijos de Dios, infi ni-
tamente amados por Él; tienen la con-
vicción que la vida es para servir y no 
para ser servido; tienen la convicción 
que tienen una dimensión espiritual en 
la vida, junto a la Iglesia”.

Pienso que hay mucha esperanza en 
estos niños, estas niñas, estos jóvenes 
y los adultos acólitos, que no son el fu-
turo de la Iglesia, son el presente de la 

Servidores a Dios en el altar

Iglesia, porque domingo a domingo, de 
manera incansable, con frío, con viento, 
en vacaciones, siempre están disponi-
ble para servir al altar.

Monseñor Chomali afi rmó que, 
dentro de todas las misiones de la 
Iglesia, el servicio al altar es muy 
importante. “Porque la Iglesia existe 
por la eucaristía, sin eucaristía no hay 
Iglesia; la eucaristía es la culminación 
de la vida eclesial, es el lugar donde 
tiene que llegar toda vida cristiana y el 
lugar donde tiene que partir toda vida 

cristiana. En la eucaristía celebramos el 
amor de Dios”.

Enfatizó que “hoy es un día de esperanza 
y de alegría. ¡Qué maravilla hace Dios con 
nosotros! A ustedes, Dios los induce por 
el camino del amor, de la oración y de la 
fe. Quiero felicitarlos, porque ustedes son 
importantes en esta obra. Ustedes han 
cosechado abundantemente, porque la 
mejor herencia que puedan dejar a estos 
niños es la fe. Porque todo pasa en la vida, 
menos la fe y es lo que lo sostiene a uno 
en momentos de difi cultad”.
 

menos la fe y es lo que lo sostiene a uno
en momentos de dificultad“.
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En el contexto de celebración de 
la solemnidad de la Asunción de 
la Santísima Virgen, monseñor 

Fernando Chomali, agradeció profun-
damente el servicio y entrega de las reli-
giosas y religiosos en la Iglesia.

Durante la celebración de la eucaristía 
que presidió Monseñor Chomali, en el 
convento san José, en Concepción, con 
asistencia de numerosas religiosas de 
distintas congregaciones, que sirven 
en la arquidiócesis, expresó el agra-
decimiento “por el gran servicio, en el 
más amplio ámbito eclesial, en cole-
gios, parroquias, hogares de ancianos, 
universidad, niños, y en múltiples otros 
ámbitos. Si ustedes no estuviesen esta 
sería una arquidiócesis completamen-
te distinta. Forman parte y embellecen 
el jardín de la Iglesia de Concepción; 
hay flores, pastos muy verdes gracias 
a la labor que realizan. Que Dios regale 
buenas y santas vocaciones para seguir 
evangelizando”.

Monseñor hizo especial mención y 
agradeció el servicio de religiosas y reli-
giosos de otras naciones que colaboran 
en la Iglesia de Concepción. Reconoció, 
especialmente, el esfuerzo y compro-
miso por servir al Señor y a su Iglesia.

Al inicio de la celebración, se dirigió 
a los asistentes, el Hermano Salva-
dor  González, presidente de la Confe-
rencia de Religiosas y Religiosos (CON-
FERRE), filial Concepción, recordando 
que esta instancia  nació respondiendo 
a los desafíos de crear conciencia   y a 
unir la vida religiosa de su renovación. 
Precisó que CONFERRE “ha contribuido 
poderosamente a reunir la vida religio-
sa   del país para enfrentar unidos los 
profundos cambios culturales y socia-
les y las dificultades para la renovación”.

Vida Consagrada: 
servicio y entrega

Dijo, además, que 
el Concilio Vaticano 
II   dio cuatro normas 
básicas para la reno-
vación de la vida con-
sagrada. “Volver a la 
fuente primera de la 
palabra de Dios, vol-
ver al carisma de los 
fundadores y funda-
doras, reforzar la inser-
ción en el servicio a la 
Iglesia   y discernir los 
signos de los tiempos   
para responder a las 
exigencias actuales.   
Esto supone dos acti-
tudes: reencontrar las 
fuentes fundaciona-
les, abrirse al mundo 
actual comprendiendo su lenguaje, sus 
necesidades y esperanzas”, manifestó.

Subrayó que “CONFERRE hizo posible 
una colaboración estrecha entre las 
distintas congregaciones y presta un 
servicio extraordinario   en la formación 
inicial y permanente. Hoy estamos nue-
vamente siendo desafiados a un cambio 
de actitud, de mentalidad y de inclusión, 
en una sociedad marcada por diferen-
cias de pensamiento y modo de vivir la 
fe. Pareciera que nos encontramos en 
una vida religiosa que cuida más las es-
tructuras y no el carisma primigenio de 
nuestras fundadoras y fundadores. Hoy 
tenemos otros campos de acción como 
la inequidad de género, la homosexuali-
dad, la migración y no olvidar que sigue 
vigente el problema social de injusticia 
y marginación que se manifiesta en mu-
chos otros campos”.

Finalmente, el Hno. Salvador señaló que 
“hoy, como líneas inspiradoras para nues-
tro discernimiento como CONFERRE, men-

cionar que se necesita una disponibilidad 
del corazón   para que Jesús pueda trans-
formar nuestras vidas en disponibilidad 
y servicio.  Por todo, agradecemos lo reci-
bido, ahondando en nuestras raíces, tan-
to evangélicas como las propias de cada 
carisma y abriéndonos, a la vez, al mundo 
que está naciendo “.

En el momento de las ofrendas, un grupo 
de religiosas de distintas congregaciones, 
llevó banderas extranjeras.

La celebración del Día de la Vida Consagra-
da concluyó con un almuerzo fraterno, en 
dependencias del Convento san José.
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En el contexto de la festividad de 
san Lorenzo, el diaconado perma-
nente de la Iglesia de Concepción, 

celebró con alegría y esperanza, en la 
comunidad Santo Tomás Apóstol de la 
parroquia Nuestra Señora de Guadalu-
pe, en Hualpén, respondiendo de esta 
manera al espíritu de una “Iglesia en 
salida”.

Jorge Becerra, coordinador, dio a cono-
cer que participaron 22 diáconos y aspi-
rantes al diaconado permanente junto 
a sus respectivas esposas, viviendo mo-
mentos de oración y compartiendo la 
alegría de la fe. La jornada se inició con 
la adoración al Santísimo, luego la cele-
bración de la eucaristía presidida por el 
padre Marcelo Bustos, director del diaco-
nado permanente y, fi nalmente, un com-
partir fraterno, que fue amenizado por 
un conjunto de bailes latinoamericanos.

El padre Marcelo valoró el gran servi-
cio de los diáconos permanentes en la 
Iglesia de Concepción. “El diácono per-
manente es una realidad que la Iglesia  
incorporó luego del Concilio Vaticano 
II. Siempre han existido diáconos en 
la Iglesia, pero siempre en referencia a 

que lo que ellos hacen es mejor decir 
lo que ellos son, porque en esencia son 
servidores. Ellos tienen que encarnar la 
fi gura de Cristo servidor”, subrayó.

Especialmente, en el contexto de la 
Iglesia de Concepción, el sacerdote 
valoró la formación de los diáconos 
permanentes, que se logra con alianza 
entre la Escuela del Diaconado Perma-
nente con la UCSC. “Esta alianza viene 
desde hace muchos años. Hay que des-
tacar que la Iglesia en Chile ha sido una 
de las primeras en restablecer, después 
del Concilio Vaticano II, la fi gura del 
diaconado permanente. En ese senti-
do, en Concepción, tenemos uno de los 
primeros 10 diáconos permanentes de 
Chile – don José Cabezas -, en la déca-
da del 70. Es fundamental la formación, 
pero más importante aún es el sano 
discernimiento. Es decir, descubrir si 
tienen o no vocación para el diacona-
do”, añadió.

A su juicio, el padre Marcelo recalcó que 
el diácono permanente es una persona 
importante para la Iglesia. “Yo vengo de 
una comunidad con diáconos perma-
nentes; fui bautizado por un diácono 

Diáconos permanentes: 
celebración en comunidad

un tránsito  o transición para ser pres-
bíteros. El diácono permanente es un 
hombre casado o también puede ser 
un hombre célibe y tiene por función lo 
que la Iglesia ha establecido para ello, 
primero el servicio, porque es un agen-
te muy importante de evangelización 
sobre todo en los tiempos actuales, 
donde tiene un servicio litúrgico; tiene 
un servicio activo de la caridad y más 

permanente (parroquia Santa Cecilia). 
El diácono permanente no es un auxi-
liar del sacerdote, sino que su minis-
terio ya es un testimonio propio. Qué 
hermoso ver cuando comparten esta 
doble sacramentalidad. Por un lado, 
son esposos y el ejercicio completo de 
su sacramento y entregan un tiempo al 
servicio de la Iglesia e incluso, algunos 
su tiempo completo”, comentó. 

En la Arquidiócesis de Concepción 
existen alrededor de 50 diáconos per-
manentes y, en formación, un número 
importante. “Muchas de las parroquias 
cuentan con el servicio de diáconos 
permanentes.  

Hay ejemplos como don René Izquier-
do que va a prestar un gran servicio en 
los cerros de Talcahuano, dando un her-
moso testimonio, porque incluso se fue 
con su familia a ese lugar. No es el úni-
co ejemplo, porque hay otros que van 
a Florida, como don Víctor Sánchez; el 
caso de don Bernabé Figueroa, que sien-
do de Penco, se va a servir a Tomé y Di-
chato y también hay diáconos que pres-
tan su apoyo en la provincia de Arauco”, 
resaltó, indicando que justamente, en 
Arauco, está funcionando una fi lial de la 
Escuela del Diaconado Permanente, que 
responde, como lo ha dicho monseñor 
Fernando Chomali, de ir a la frontera, de 
acercar la formación, “porque sería muy 
complejo que una persona de Tirúa pue-
da acceder a la formación que se impar-
te en Concepción”, acotó. 

El padre Marcelo se alegró de contar 
con diáconos permanentes de una di-

versidad de profesiones. “Hay diáconos 
permanentes que son abogados, inge-
nieros, profesores, asistentes de la educa-
ción, personas del mundo de la empresa 
y de la salud. También hay muchos her-
manos que después de haber dedicado 
mucho tiempo a su trabajo, estando ju-
bilados y pudiendo dedicarse al descan-
so, han entregado generosamente este 
tiempo al servicio de la Iglesia”, concluyó.
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La comunidad de la parroquia San 
Juan Bautista de Lota Bajo vivió 
con alegría el acontecimiento ecle-

sial de un joven de República del Congo 
que fue ordenado sacerdote, quien está 
feliz por la acogida, valorando la univer-
salidad de la Iglesia.

El pasado sábado 27 de julio,  Vedastus 
Paluku Masimengo fue consagrado con 
el sacramento del orden sacerdotal, en 
Lota, en una hermosa celebración que 
presidió el Obispo Auxiliar de Santiago, 
monseñor Cristian Roncagliolo Pacheco, 
quien realizó el solemne signo de la im-
posición de manos.

Luego de un largo proceso de forma-
ción, el ahora sacerdote, vivió con mu-
cha alegría y emoción su ceremonia de 
ordenación, la cual contó además con 
la presencia del Provincial, P. Juan Car-
los Marzolla, nuestro Párroco, P. Miguel 
Fuentealba, sacerdotes y diáconos de la 
Congregación Asuncionista y del Deca-
nato del Carbón y un centenar de laicos 
de las diferentes comunidades asuncio-
nistas en Chile que lo acompañaron en 
este importante momento.

Congoleño 
se consagra 
sacerdote  
en Lota

¿Cómo nace su vocación religiosa y 
sacerdotal?
Naci de una familia cristiana católica en 
la cual fui criado en la fe católica. Desde 
mi temprana edad he estado al servicio 
de la Iglesia como acólito y sacristán. 
Esta experiencia me permitió responder 
al llamado del Señor para estar a su ser-
vicio mediante este ministerio sacerdo-
tal. Estudiando en un colegio de Monjas 
(las hermanitas de la Presentación) es-
tuve en contacto con los Asuncionistas 
quienes llegaban en nuestro colegio 
a animar el movimiento de la Cruzada 
eucarística. En   sus charlas aprovecha-
ban hablarnos del carisma asuncionista 
(Venga tu Reino). Su modo de vivir, la 
fraternidad en una comunidad religiosa 
como modo de advenir el reino de Dios 
ante de extenderlo alrededor, me llamó 
mucho la atención.

¿Cómo llega a Chile?
Ingresé en la Congregación en 2006, 
pronuncié mis primeros votos en 2009. 
Después de mis estudios de fi losofía 
(2013) en la Universidad de la Asunción 
en Congo, mis superiores mayores me 
pidieron venir a Chile para apoyar la 

misión de nuestra Congregación, expe-
rimentar la internacionalidad de nuestra 
familia religiosa. Al llegar a Chile, hice 
mis estudios teológicos en Universidad 
Católica de Chile. Después de ellos, fui 
ordenado diácono en el Santuario de 
nuestra Señora de Lourdes (en Santiago) 
y, de allí, me nombraron en la Parroquia 
San Juan evangelista de Lota.

Llama la atención que fuese ordenado 
en Lota.
Bueno, he querido ser ordenado sacer-
dote en Lota, primero porque la idea es 
que uno sea ordenado donde ha estado 
trabajando (aquí hice mi experiencia 
diaconal). Lo segundo es una manera 
de dar gracias a Dios por estos herma-
nos míos (coparroquianos) que me han 
acompañado y me siguen acompañan-
do en mi proceso vocacional. Lo tercero 
tiene que ver con algo práctico. Porque 
existía la posibilidad de ser ordenado en 
Santiago, pero no permitiría a la comu-
nidad  vivenciar este acontecimiento.

¿Cómo se ha sentido en Chile?
Me he sentido muy bien a pesar de las 
condiciones climáticas que son muy 
cambiantes, comparativamente a las del 
clima tropical. No sólo he experimen-
tado la internacionalidad de mi familia 
religiosa, sino también soy un agrade-
cido de Dios por haber experimentado 
de una u otra forma la universalidad de 
nuestra Iglesia. Por el momento, sigo de-
sarrollando mi experiencia en la parro-
quia san Juan Evangelista de Lota y en el 
Colegio Padre Manuel d´Alzon.

La comunidad de la parroquia San 
Juan Bautista de Lota Bajo vivió 
con alegría el acontecimiento ecle-

sial de un joven de República del Congo 
que fue ordenado sacerdote, quien está 
feliz por la acogida, valorando la univer-
salidad de la Iglesia.

El pasado sábado 27 de julio,  Vedastus 
Paluku Masimengo fue consagrado con 
el sacramento del orden sacerdotal, en 
Lota, en una hermosa celebración que 
presidió el Obispo Auxiliar de Santiago, 
monseñor Cristian Roncagliolo Pacheco, 
quien realizó el solemne signo de la im-
posición de manos.
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“La Cafetería 440 sigue avanzan-
do. Su interés es dar trabajo a 
jóvenes con síndrome de Down 

y generar un espacio de encuentro, de 
amistad, de fraternidad”, expresó en re-
des sociales monseñor Fernando Cho-
mali, respecto a este nuevo e innovador 
proyecto de la Iglesia de Concepción, que 
pronto abrirá sus puertas, en Concepción. 

Este lugar espera convertirse, además, en 
un nuevo espacio cultural para la ciudad, 
ya que aparte de la confortable cafetería, 
se dispondrá de un salón para eventos 
(jornadas, exposiciones) para sesenta 
personas y también, habrá un espacio al 
aire libre para disfrutar de los ricos pro-
ductos que ofrecerá el establecimien-
to. “Será un lugar muy acogedor para 
el personal de los establecimientos de 
educación que se encuentran cercanos 
y para los numerosos vecinos del sector”, 
anuncia Monseñor, quien enfatiza que 
será un espacio donde podrán converger 
muchas personas. La cafetería ofrecerá, 
en tanto, y de manera permanente, un 
espacio a los artistas para que expongan 
sus obras en el local.

La iniciativa, en lo particular, será un em-
prendimiento social con una convicción 
evangélica, respondiendo,  al perma-
nente llamado del Papa Francisco,  de 
generar espacios fraternos. Lo particular 
de este proyecto y es dar cabida laboral a 
jóvenes con síndrome de Down. 

El proyecto de Cafetería 440 – el nom-
bre  corresponde al lugar donde estará 
emplazado, calle Cochrane 440  – está 
siendo gestionado por un grupo de cola-
boradores, todos profesionales volunta-
rios, que se ha preocupado de los detalles 
para lograr un local de excelente calidad 
en su implementación y en la atención 
que ofrecerá. 

El proyecto está bajo el alero de la Fun-
dación Novo Millennio de la Vicaría de 
Pastoral Social, cuya delegada episcopal, 
Gabriela Gutiérrez, afirma que esta ini-
ciativa forma parte de un esfuerzo de la 
Iglesia por aportar en la construcción de 
una sociedad más justa, fraterna e inclu-
siva. “En otras palabras, una sociedad más 
humana. Lo hace a través de servicios 

muy concretos, con personas muy con-
cretas, incorporando componentes como 
la innovación social, la solidaridad y el 
emprendimiento. Cafetería 440 se suma 
a otras iniciativas como Lavandería 21, 
Invernadero Simón de Cirene, cuyo foco 
es la inclusión social y laboral de jóvenes 
con Síndrome de Down”.

Mirada social 
Manifiesta que “la Iglesia, por fidelidad al 
Evangelio, incorpora en su misión evan-
gelizadora, la dimensión social, pues es 
inherente a su vocación.  No se puede ser 
cristiano y ser indiferente a la realidad so-
cial.  En este sentido, el Papa Francisco, ha 
insistido en el rol que le cabe a la Iglesia, 
en la promoción de la dignidad humana, 
y ha hecho un llamado a la Iglesia en sali-
da.  Si no lo hacemos, la misión apostólica 
de la Iglesia, estaría incompleta”.

Respecto al origen del proyecto de Ca-
fetería, Gabriela señala que “la idea se 
fue elaborando en el tiempo, junto a 
Monseñor Chomali, y derivó de otras 
posibles iniciativas cuyo foco siempre es 
el servicio a las personas.  Estamos per-
manentemente pensando en cómo me-
jorar  y ampliar el trabajo que hacemos. 
Por otro lado, en Cochrane 440, funciona 
hace tres años, SOCIAL B, un espacio de  
emprendimiento e innovación social, 
también iniciativa de la Iglesia y donde 
acuden personas, especialmente jóve-
nes, que buscan emprender con sentido 
social, es decir , impactar socialmente. 
En esta infraestructura se encuentra el 
espacio que se está habilitando para el 
funcionamiento de Cafetería 440, y que 
desde hace mucho tiempo se encontra-
ba sin uso”.

Tras  tomar la decisión, la Vicaría de Pasto-
ral Social, elaboró un proyecto para la ha-
bilitación del espacio, que fue presentado 
a Fundación alemana “Acción Episcopal 
Adveniat”, aprobándose en mayo pasado.  
“Desde ese momento comenzamos a tra-
bajar en el proyecto, que ha sido recibido 
con mucho entusiasmo por la comuni-
dad.También hemos recibido aportes de 
personas particulares, para su implemen-
tación”, expresa, recalcando además, que 
lo esencial de la obra es que “no se trata 
de una cafetería más, tampoco se trata de 
una cafetería como un fin, sino como un 
medio, que ofrece un espacio de trabajo  
a jóvenes con Síndrome de Down, ofre-
ciendo oportunidades y  colaborando en 
el ejercicio del derecho a tener un traba-
jo, aspecto central en la vida de toda per-
sona. Por eso, tenemos el desafío que el  
espacio  cumpla con todas las exigencias, 
de tal manera que sea sostenible en el 
tiempo, con un modelo de mejoramiento 
continuo”.

Se espera  que en octubre se realice una 
marcha blanca y luego la apertura defi-
nitiva. “La mejor manera de apoyar esta 
iniciativa es acudiendo a la Cafetería 
440, a encontrarse  con la familia, con los 
amigos, con los compañeros de traba-
jo, el grupo de estudio, pues junto a los 
servicios de café y alimentos, la Cafetería 
está emplazada en SOCIAL B, espacio que 
cuenta con salas para reuniones, un salón 
para Seminarios, Capacitación, en pleno 
centro de Concepción. Por ello, invito a 
toda la comunidad, a ser parte de esta 
Obra, pues será una oportunidad para 
contribuir concretamente a la vida de las 
personas, tomando un café con sentido 
social”, concluye.

Cafetería 440: 
Nuevo e innovador proyecto social
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Eon un claro llamado a crear y pro-
mover una “cultura solidaria” más 
que meros “eventos solidarios”, 

realizó monseñor Fernando Chomali, 
Arzobispo de Concepción, durante la 
Misa de celebración del Día de la Soli-
daridad, el 18 de agosto, en la catedral 
de esta diócesis.

Monseñor planteó, en su homilía, la 
pregunta de si Chile es un país solida-
rio, concluyendo que no lo es. “Porque 
si fuera un país solidario escucharía-
mos más a los jóvenes y no tendríamos 
el triste ranking que la segunda cau-
sa de muerte juvenil es el suicidio; no 
tendríamos tantas protestas de tantos 
sectores distintos que claman por ma-
yor justicia y mayor equidad. A lo más, 
hemos logrado “eventos solidarios” y es 
triste que quienes debieran ser los prin-
cipales centro de las políticas públicas, 
tengan que conformarse con el vuelto 
del supermercado, con los dos pesos 
de la farmacia; conformarse con bingo, 
completadas, mateadas y tantas otras 
cosas, para poder dar lo que las perso-
nas, en justicia, necesitan”.

A su juicio y citando palabras del Papa 
Francisco, en el mundo se ha globaliza-
do la indiferencia. “Lamentablemente, 
Chile es un conjunto de proyectos per-
sonales. Un país solidario, comunitario, 
fraterno  no se construye con un con-
junto de proyectos personales, sino con 

Una “cultura 
solidaria” 
más que 
“eventos 

solidarios”
un proyecto común que tiene como ho-
rizonte y como referente al hombre y a 
la mujer concretos”.

El Arzobispo manifestó su convicción 
que “hemos tratado de construir un 
país al margen de Dios y un país que se 
construye al margen de Dios, termina 
yéndose contra el propio hombre. Por 
eso es muy importante la labor de la 
Iglesia de hablar de Dios, porque Dios 
es, por su naturaleza, solidario”. 

Recalcó que la solidaridad se manifiesta 
cuando hay una persona caída y apare-
ce un buen samaritano que lo levanta y 
lo cura. “Creo que tenemos que dar un 
paso. No basta celebrar el día de la so-
lidaridad o tener un mes de la solidari-
dad. Necesitamos construir una Cultura 
Solidaria. Tenemos que fomentar una 
cultura en que enseñemos a los niños, 
desde el jardín infantil, que es mejor dar 
que recibir. Nosotros haremos el empe-
ño que en cada curso de nuestros cole-
gios de Iglesia haya un proyecto solida-
rio, no como un evento, sino como un 
proceso, que sea parte de la educación, 
sabiendo que cundo yo estoy estudian-
do con calefacción y buenos profeso-
res, hay otros que están en hogares en 
situación muy desmedrada”, subrayó.

Concluyó su reflexión, haciendo notar 
que “San Alberto Hurtado no se anduvo 
quejando de lo que dejaron los otros, 

sino que se preguntó ¿qué haría Cristo 
en mi lugar? Reflexionemos qué hace-
mos para dejar a los niños y a los jóve-
nes un mundo más fraterno y solidario”.

Durante el ofertorio, dos trabajado-
res del Invernadero Simón de Cirene, 
que acoge a jóvenes con síndrome de 
Down, llevaron al altar verduras cose-
chadas, como un evidente signo de 
inclusión  y sustentabilidad. Asimismo, 
jóvenes voluntarios de CEVAS, mani-
festaron se compromiso de servicio de 
acompañar el periodo de vacaciones y 
momentos de esparcimiento a niños y 
niñas, con los valores del Evangelio; lo 
propio hicieron voluntarios del Hogar 
de Cristo y jóvenes del estamento de 
Servicio de la Vicaría Pastoral de Ju-
ventud. Finalmente, voluntarios de la 
Pastoral de Trabajadores presentaron el 
Pan y el Vino. 

Al término de la celebración, Monseñor 
Chomali agradeció a la Vicaría de Pas-
toral Social por preparar la celebración 
de la Misa, al Coro Arquidiocesano y al 
voluntariado presente. 
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En el contexto del programa de for-
mación de la Pastoral del Clero, que 
se realizó en agosto, en el Semina-

rio Metropolitano de Concepción, el reli-
gioso Fray Kephas, de la Fraternidad de 
los Pobres de Jesucristo, conocida como 
la Fraternidad del Camino – Misión Chi-
le, expuso el tema de Espiritualidad del 
Éxodo, sobre los Fundamentos Bíblicos  
para la atención Pastoral de Migrantes, 
entregando importantes orientaciones 
para acoger a los hermanos extranjeros 
que, en el último tiempo, han llegado 
masivamente al país. 

Fray Kephas, de 36 años de edad, 15 
años de religioso y cuatro años de sacer-
dote, pertenece a la Fraternidad del Ca-
mino, congregación con sede en Brasil. 
Desde hace dos años  integra la misión 
en Chile, en la comunidad de La Pintana, 
en la diócesis de San Bernardo.

El religioso recordó que su fraternidad 
trabaja con los más pobres. “Vivo en La 
Pintana donde tenemos una casa que 
acoge a hombres que están en la droga 
y también tenemos un comedor abierto 
para las personas en situación de calle; 
salimos a la calle para hacer pastoral. 
Además, tenemos un trabajo en conjun-
to con la parroquia en el sector El Man-
zano, que es un sector muy complicado. 
Es ayudar a los más pobres en sus diver-
sas realidades”, subrayó.

Kephas agregó que la fundación tiene 
18 años de existencia y  desarrollan ser-
vicio  en 15 países. “Actualmente, la Fra-
ternidad tiene dos solicitudes de las dió-
cesis de Iquique y de Calama para abrir 
nuevas misiones, lo cual se está discer-
niendo, con mucha probabilidad de ir al 
norte, Dios conducirá”, admitió. 

Fundamentos bíblicos para 
acoger a los migrantes

Sobre su presencia en Concepción, co-
mentó que fue invitado por el presbí-
tero Edgardo Ojeda, coordinador de la 
Pastoral del Clero, que mensualmente 
programa intervenciones de expertos 
en diversos temas. “Me invitaron a ha-
blar de la Espiritualidad del Éxodo, Fun-
damentos Bíblicos para la Pastoral del 
Migrante, que es un tema muy del día, 
ya que muchos migrantes llegan a Chile 
y cómo la Iglesia tiene que trabajar este 
tema. En este sentido, la palabra de Dios 
nos ayuda y nos da pistas; nos da ele-
mentos para que podamos trabajar con 
nuestros hermanos que vienen de otros 
países y que necesitan tanto de nuestra 
ayuda”, recalcó.

Dijo que,  en general,  “todos somos mi-
grantes; somos extranjeros, porque nues-
tra patria definitiva es el cielo. Aunque 
seamos haitianos, brasileños, chilenos, 
eso no importa mucho, porque somos to-
dos hermanos de un mismo Padre, en ca-
mino hacia la patria definitiva. El primer 
fundamento es que el Señor y el Evange-
lio nos hacen a todos hermanos”, precisó.

Añadió que lo segundo es que Dios, en su 
manera de actuar nos enseña a uno cómo 
actuar. “Es un Dios que ve y escucha a su 
pueblo; un Dios que baja y decide ir al en-
cuentro; un Dios que conoce los dolores 
y sufrimientos de su pueblo y después, 
un Dios que nos acoge; un Dios que es 
Padre, es misericordia y nos acoge. Estos 
son pistas y elementos que nos ayudan 
también a fundamentar nuestra acción 
pastoral y nos invita a ver cómo escuchar; 
a bajar como Dios baja; a conocer como 
Dios conoce y acoger como Dios acoge”.

Sostuvo que la Iglesia en su manera de 
actuar es madre. “Actúa como madre 

con sus hijos. Claro, frente a una nueva 
realidad no sabe cómo hacer o no saber 
transformarlo en algo práctico. Una ac-
ción pastoral dentro de una parroquia, 
yo creo que  cuando hablamos de fe son 
cosas muy sencillas que podemos hacer, 
de manera que el migrante que llega a 
nosotros pueda sentirse acogido a esta 
madre que es la Iglesia”, indicó.

Solidaridad
Afirmó que uno de los temas más fuer-
tes que hoy preocupa al Papa Francisco 
es el sufrimiento de los migrantes. “Y es 
también un tema que en Chile nos toca. 
Hay rechazo en muchas partes sobre 
todo cuando hay ignorancia, cuando 
la persona no conoce el tema y piensa 
que vino para robar lo que es suyo o por 
qué tenemos que recibir pobres de otras 
partes si hay pobres aquí. Nosotros, que 
somos cristianos, debemos siempre 
partir de que somos hermanos. No me 
importa si eres chileno o haitiano; si eres 
chileno o venezolano, somos herma-
nos. Es urgente promover esta cultura 
de la Solidaridad en contra de la globa-
lización de la indiferencia como dice el 
Papa Francisco y que está muy presente 
en el mundo de hoy. Todas las personas 
somos diferentes unas de otras. Como 
Iglesia debemos promover esta cultura 
de la solidaridad”, enfatizó.

Me toca trabajar en una parroquia don-
de hay bastantes haitianos y estoy muy 
metido en el tema. Actualmente soy ase-
sor de la Pastoral del Migrante en la dió-
cesis de San Bernardo y eso me permite 
hablar de este tema.

Fray Kephas informó  de algunas de las 
acciones concretas de su fraternidad, 
en este ámbito. “Tenemos un grupo de 
Catequesis itinerante que prepara a los 
haitianos para los sacramentos y, aho-
ra, estamos iniciando un proyecto de 
un curso en español. Además, tenemos 
casa de acogida y en el caso de mi co-
munidad es para acoger a personas con 
problemas de consumo de drogas y al-
gunos son migrantes. También los invi-
tamos a Misa y vemos que ellos hagan 
una oración en su idioma; nos preocu-
pamos de la integración de los venezo-
lanos, que aportan en el coro y en otras 
cosas. Hace poco hicimos una fiesta de 
las naciones donde se pudo conocer un 
poco la cultura, las comidas, bailes y mú-
sica de cada país. Se pueden hacer mu-
chas cosas...”, concluyó. 
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Los jóvenes de Centros Vacaciona-
les (CEVAS) de la Diócesis de Ma-
gallanes viajaron a Concepción, 

invitados por la Vicaría Pastoral para 
el Servicio de la Niñez, para compartir 
el trabajo pastoral que realizan con la 
comunidad infantil. 

Patricio Aedo, coordinador general de 
CEVAS Magallanes de la Diócesis de 
Punta Arenas agradece la gestión de 
la Vicaría Pastoral para el Servicio de 
la Niñez, ya que así logran compartir 
su experiencia de cómo fue el inicio, 
cómo es la estructura actual y la for-
mación que reciben los jóvenes que 
integran este movimiento.

Las actividades tienen lugar el viernes 
23 hasta el domingo 25 de agosto, en 
esta instancia se reunieron con moni-
tores, ex monitores, además Patricio 
explica que“será más bien un conver-
satorio con la comunidad, transmisión 
de experiencia”.

Este año CEVAS Magallanes cumple 
48 años, y en 2021 será su aniversario 
número 50. El coordinador general 
comenta que “hay que considerar que 
desde el inicio el objetivo era acompa-
ñar desde la catequesis entretención 
a todos los niños que no podían salir 
de la región por el tema de conectivi-
dad, considerando que estamos en el 
extremo austral, pero hoy en día com-
batir un poco con el tema de la tecno-
logía, los niños están en otro mundo, 
es otro tipo de sociedad. Entonces 

CEVAS: Compartiendo experiencias
llegar a esas instancias, para poder 
formarlos y ahí es donde comienza la 
didáctica, la dinámica de todos los jó-
venes para sacar sus ideas para poder 
acompañar”, refiriéndose a la misión 
de formación que tiene CEVAS que se 
complementa con la compañía que se 
les brinda a los niños que participan 
de estas instancias.

“Una de las importancias que tienen 
los CEVAS en la Diócesis de Magalla-
nes es que somos uno, de distintas 
parroquias, pero formamos solamen-
te una parroquia que es la Iglesia de 
Magallanes, y ese es un trabajo que 
se ha dado durante todo este año, los 
lazos de entrega, de servicio, de com-
partir, es único, no hay diferencias”, 
relata Patricio, quien agrega que “una 
de las experiencias que más destaca 
esta unión, es que en verano, uno de 
esos días hacemos el CEVAS Canta Ma-
gallanes, en el que se reúne todos los 
niños, todos los monitores, en la plaza 
de armas de punta arenas y juntamos 
a más de mil doscientos niños, dos-
cientos monitores, somos un numero 
bastante grande que hacemos un día 
de CEVAS en la Plaza de Armas”.

En CEVAS ganan tanto los niños, así 
como los monitores. Los niños ganan 
el cariño, que les llegue amor y entre-
ga. Y los jóvenes ganan formación, se 
van formando en el camino hacia el 
liderazgo porque ellos son los jóvenes 
la esperanza del mañana entonces ese 
cariño que ellos pueden entregarle a 

sus hermanos mas pequeños, como 
los hermanos mas pequeños pueden 
entregarles un servicio a la vez a sus 
hermanos más grandes.

Frente a las situaciones que están pa-
sando hoy en día en la iglesia, como 
diócesis de magallanes todos los mo-
nitores coordinadores y asesores tie-
nen que estar certificados con el tema 
de prevención, el cuidado y esperan-
za. Todos los jóvenes que participan 
en esta experiencia son certificados 
por la diócesis de magallanes.

Yo creo que los padres de los niños 
valoran el esfuerzo de CEVAS, porque 
son dos semanas de un arduo trabajo 
en el cual los padres agradecen este 
servicio porque en vez de tener al 
niño sin hacer nada en la casa pueden 
llevarlos a una de las distintas parro-
quias para que puedan aprender un 
poco mas considerando que CEVAS 
no solo es un ámbito de catequesis, 
sino que son tardes recreativas que se 
complementan con la catequesis para 
ir evangelizando de a poco.

Es una primera experiencia visitando 
otra diócesis, que fue una invitación de 
la Vicaría Pastoral para el Servicio de la 
Niñez y es nuestra primera experien-
cia de transmitir como es nuestro mo-
vimiento, quizás se puede replicar en 
otras instancias y si, nos va a servir para 
ambas diócesis, para crecer, de cómo 
trabajan el ámbito formativo, de como 
poder ir creciendo en este movimiento.
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“Este Consejo nos tiene que animar a todos a vivir la acción 
evangelizadora, con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas 

expresiones. No tengamos miedo”. 
(Palabras de Mons. Fernando Chomali, 

en la constitución del Consejo Diocesano de Pastoral).
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Lo que hagas hoy puede tener un gran impacto en el mañana de alguien. Ésa fue una de las consignas de la charla        
testimonial ofrecida por Evanyely Zamorano y Emmanuel Pacheco, padres de la joven Katy Winter, que a los 16 años    
acabó con su vida en mayo de 2018. El diálogo tuvo lugar en el gimnasio del Instituto de Humanidades Alfredo Silva      
Santiago de Concepción. Allí, el matrimonio contó los difíciles momentos que han tenido que pasar tras el fallecimiento 
de su hija y las consecuencias que pueden traer el bullying y el cyberbullying en los menores de edad. 
 
Emmanuel Pacheco, quien lidera junto a su esposa la Fundación Katy Summer, creada en honor y recuerdo de su hija, 
destacó la importancia de ser testigos salvadores. “No más cómplices, no más encubridores que dan likes a comentarios 
agresivos. Sabemos quiénes agreden, quienes son los administradores de los grupos de confesiones, y nos quedamos 
callados. Hoy, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a quien no tiene la capacidad de pedir ayuda por 
si mismo. Tenemos que levantar la mano y ser testigos salvadores. Ayudemos al prójimo, no nos quedemos callados,    
seamos solidarios, responsables y empáticos. En cada uno de nosotros está la solución”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Solidaridad es ser testimonio del amor de Dios 
Cientos de estudiantes de los colegios católicos de la arquidiócesis llenaron la Iglesia Catedral de Concepción, para ser 
parte de la Eucaristía del Día de la Solidaridad. Allí escucharon el mensaje del Vicario General sacerdote Pedro Gómez. 
Finalizada la celebración, cruzaron hasta la plaza independencia, donde realizaron la ya tradicional intervención urbana. 
Francisca Opazo, Coordinadora de Pastoral de alumnos de los colegios de Iglesia, dijo “ha sido una experiencia muy   
bonita, cercana e interesante, saliendo un poso de los esquemas que teníamos. La intervención fue una idea de los    
colegios católicos, me pareció muy innovadora y alegre”. 

Fundación Katy Summer expuso consecuencias del Cyberbullying 
Fundación Katy Summer expuso consecuencias del Cyberbullying

Lo que hagas hoy puede tener un gran impacto en el mañana de alguien. Ésa fue una de las consignas de la charla testimonial 
ofrecida por Evanyely Zamorano y Emmanuel Pacheco, padres de la joven Katy Winter, que a los 16 años acabó con su vida en 
mayo de 2018. El diálogo tuvo lugar en el gimnasio del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción. Allí, 
el matrimonio contó los difíciles momentos que han tenido que pasar tras el fallecimiento de su hija y las consecuencias que 
pueden traer el bullying y el cyberbullying en los menores de edad.
 
Emmanuel Pacheco, quien lidera junto a su esposa la Fundación Katy Summer, creada en honor y recuerdo de su hija, destacó 
la importancia de ser testigos salvadores. “No más cómplices, no más encubridores que dan likes a comentarios agresivos. 
Sabemos quiénes agreden, quienes son los administradores de los grupos de confesiones, y nos quedamos callados. Hoy, cada 
uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a quien no tiene la capacidad de pedir ayuda por sí mismo. Tenemos que 
levantar la mano y ser testigos salvadores. Ayudemos al prójimo, no nos quedemos callados, seamos solidarios, responsables y 
empáticos. En cada uno de nosotros está la solución”.

Lo que hagas hoy puede tener un gran impacto en el mañana de alguien. Ésa fue una de las consignas de la charla        
testimonial ofrecida por Evanyely Zamorano y Emmanuel Pacheco, padres de la joven Katy Winter, que a los 16 años    
acabó con su vida en mayo de 2018. El diálogo tuvo lugar en el gimnasio del Instituto de Humanidades Alfredo Silva      
Santiago de Concepción. Allí, el matrimonio contó los difíciles momentos que han tenido que pasar tras el fallecimiento 
de su hija y las consecuencias que pueden traer el bullying y el cyberbullying en los menores de edad. 
 
Emmanuel Pacheco, quien lidera junto a su esposa la Fundación Katy Summer, creada en honor y recuerdo de su hija, 
destacó la importancia de ser testigos salvadores. “No más cómplices, no más encubridores que dan likes a comentarios 
agresivos. Sabemos quiénes agreden, quienes son los administradores de los grupos de confesiones, y nos quedamos 
callados. Hoy, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a quien no tiene la capacidad de pedir ayuda por 
si mismo. Tenemos que levantar la mano y ser testigos salvadores. Ayudemos al prójimo, no nos quedemos callados,    
seamos solidarios, responsables y empáticos. En cada uno de nosotros está la solución”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Solidaridad es ser testimonio del amor de Dios 
Cientos de estudiantes de los colegios católicos de la arquidiócesis llenaron la Iglesia Catedral de Concepción, para ser 
parte de la Eucaristía del Día de la Solidaridad. Allí escucharon el mensaje del Vicario General sacerdote Pedro Gómez. 
Finalizada la celebración, cruzaron hasta la plaza independencia, donde realizaron la ya tradicional intervención urbana. 
Francisca Opazo, Coordinadora de Pastoral de alumnos de los colegios de Iglesia, dijo “ha sido una experiencia muy   
bonita, cercana e interesante, saliendo un poso de los esquemas que teníamos. La intervención fue una idea de los    
colegios católicos, me pareció muy innovadora y alegre”. 

Fundación Katy Summer expuso consecuencias del Cyberbullying 

Solidaridad es ser testimonio del amor de Dios
Cientos de estudiantes de los colegios católicos de la arquidiócesis llenaron la Iglesia Catedral de Concepción, para ser parte 
de la Eucaristía del Día de la Solidaridad. Allí escucharon el mensaje del Vicario General sacerdote Pedro Gómez. Finalizada la 
celebración, cruzaron hasta la plaza independencia, donde realizaron la ya tradicional intervención urbana. Francisca Opazo, 
Coordinadora de Pastoral de alumnos de los colegios de Iglesia, dijo “ha sido una experiencia muy bonita, cercana e interesante, 
saliendo un poco de los esquemas que teníamos. La intervención fue una idea de los colegios católicos, me pareció muy 
innovadora y alegre”.
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Arzobispo compartió Carta Pastoral con profesores de Coronel
Un grato encuentro sostuvo Monseñor Fernando Chomali con profesores del Decanato del Carbón, a quienes expuso la Carta 
Pastoral “Educar en el siglo XXI”. La actividad se efectuó en el Colegio de Profesores de Coronel. La oración inicial estuvo a cargo 
del párroco sacerdote Orlando Henríquez. Luego, el pastor habló a los profesores haciendo hincapié en que se debe reflexionar 
sobre lo que significa educar. “Ustedes educan a personas, consideran al hombre en su dimensión integral, con respeto, virtud y 
aprecio por el otro con sus diferencias. Hoy, las clases de filosofía están relegadas a segundo plano, lo mismo ocurre con el arte 
y la historia. Se subvaloran las carreras humanistas, y nos vamos a quedar sólo con PSU y Simce. ¿Será posible formar sobre la 
existencia sin cursos de historia o filosofía?”.
 
La coordinadora de los profesores católicos del decanato Del Carbón, Bernarda Gajardo, dijo “me siento feliz, porque el Señor ha 
hecho su obra con muchos profesores de la comuna que han asistido a este encuentro con Monseñor”.

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Arzobispo compartió Carta Pastoral con profesores de Coronel 
Un grato encuentro sostuvo Monseñor Fernando Chomali con profesores del Decanato del Carbón, a quienes expuso la 
Carta Pastoral “Educar en el siglo XXI”. La actividad se efectuó en el Colegio de Profesores de Coronel. La oración inicial 
estuvo a cargo del párroco sacerdote Orlando Henríquez. Luego, el pastor habló a los profesores haciendo hincapié en 
que se debe reflexionar el respeto de lo que significa educar. “Ustedes educan a personas, consideran al hombre en su 
dimensión integral, con respeto, virtud y aprecio por el otro con sus diferencias. Hoy, las clases de filosofía están       
relegadas a segundo plano, lo mismo ocurre con el arte y la historia. Se subvaloran las carreras humanistas, y nos      
vamos a quedar sólo con PSU y Simce. ¿Será posible formar sobre la existencia sin cursos de historia o filosofía?”. 
 
La coordinadora de los profesores católicos del decanato Del Carbón, Bernarda Gajardo, dijo “me siento feliz, porque el 
Señor ha hecho su obra con muchos profesores de la comuna que han asistido a este encuentro con Monseñor”. 

Un provechoso desayuno público tuvieron estudiantes de Colegios de Iglesia, junto a autoridades de gobierno y      
eclesiales, donde se abordó el tema del ciberacoso en sus distintas formas. En nombre de la Iglesia de Concepción    
dialogaron con los estudiantes el vicario general, sacerdote Pedro Gómez; las delegadas episcopales de Educación, 
Adriana Fernández y de Pastoral Social, Gabriela Gutiérrez; el coordinador de pastoral de la Vicaría de Educación, Ariel 
Retamal, y la representante de la Pastoral Familia y Vida, Patricia Barrera. El objetivo del encuentro fue que los        
estudiantes desarrollaran ideas para mejorar algún nudo crítico de la sociedad, en este caso la convivencia escolar. La 
delegada episcopal para la educación, Adriana Fernández Álvarez, dijo “para nosotros como Vicaría Pastoral de        
Educación es muy importante este espacio de escucha, y con ello hacernos parte del llamado del Papa en su             
exhortación apostólica Cristo Vive, considerando a los jóvenes en este tema tan sensible como lo es el ciberacoso”. El 
encuentro fue organizado por el Instituto de Humanidades de Concepción, junto a INJUV y la Vicaría para la Educación. 

Estudiantes y autoridades dialogaron sobre ciberacoso 
Estudiantes y autoridades dialogaron sobre ciberacoso

Un provechoso desayuno público tuvieron estudiantes de Colegios de Iglesia, junto a autoridades de gobierno y eclesiales, 
donde se abordó el tema del ciberacoso en sus distintas formas. En nombre de la Iglesia de Concepción dialogaron con los 
estudiantes el vicario general, sacerdote Pedro Gómez; las delegadas episcopales de Educación, Adriana Fernández y de 
Pastoral Social, Gabriela Gutiérrez; el coordinador de pastoral de la Vicaría de Educación, Ariel Retamal, y la representante de la 
Pastoral Familia y Vida, Patricia Barrera. El objetivo del encuentro fue que los estudiantes desarrollaran ideas para mejorar algún 
nudo crítico de la sociedad, en este caso la convivencia escolar. La delegada episcopal para la educación, Adriana Fernández 
Álvarez, dijo “para nosotros es muy importante este espacio de escucha, y con ello hacernos parte del llamado del Papa en su 
exhortación apostólica Cristo Vive, considerando a los jóvenes en este tema tan sensible como lo es el ciberacoso”. El encuentro 
fue organizado por el Instituto de Humanidades de Concepción, junto a INJUV y la Vicaría para la Educación.

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Arzobispo compartió Carta Pastoral con profesores de Coronel 
Un grato encuentro sostuvo Monseñor Fernando Chomali con profesores del Decanato del Carbón, a quienes expuso la 
Carta Pastoral “Educar en el siglo XXI”. La actividad se efectuó en el Colegio de Profesores de Coronel. La oración inicial 
estuvo a cargo del párroco sacerdote Orlando Henríquez. Luego, el pastor habló a los profesores haciendo hincapié en 
que se debe reflexionar el respeto de lo que significa educar. “Ustedes educan a personas, consideran al hombre en su 
dimensión integral, con respeto, virtud y aprecio por el otro con sus diferencias. Hoy, las clases de filosofía están       
relegadas a segundo plano, lo mismo ocurre con el arte y la historia. Se subvaloran las carreras humanistas, y nos      
vamos a quedar sólo con PSU y Simce. ¿Será posible formar sobre la existencia sin cursos de historia o filosofía?”. 
 
La coordinadora de los profesores católicos del decanato Del Carbón, Bernarda Gajardo, dijo “me siento feliz, porque el 
Señor ha hecho su obra con muchos profesores de la comuna que han asistido a este encuentro con Monseñor”. 

Un provechoso desayuno público tuvieron estudiantes de Colegios de Iglesia, junto a autoridades de gobierno y      
eclesiales, donde se abordó el tema del ciberacoso en sus distintas formas. En nombre de la Iglesia de Concepción    
dialogaron con los estudiantes el vicario general, sacerdote Pedro Gómez; las delegadas episcopales de Educación, 
Adriana Fernández y de Pastoral Social, Gabriela Gutiérrez; el coordinador de pastoral de la Vicaría de Educación, Ariel 
Retamal, y la representante de la Pastoral Familia y Vida, Patricia Barrera. El objetivo del encuentro fue que los        
estudiantes desarrollaran ideas para mejorar algún nudo crítico de la sociedad, en este caso la convivencia escolar. La 
delegada episcopal para la educación, Adriana Fernández Álvarez, dijo “para nosotros como Vicaría Pastoral de        
Educación es muy importante este espacio de escucha, y con ello hacernos parte del llamado del Papa en su             
exhortación apostólica Cristo Vive, considerando a los jóvenes en este tema tan sensible como lo es el ciberacoso”. El 
encuentro fue organizado por el Instituto de Humanidades de Concepción, junto a INJUV y la Vicaría para la Educación. 

Estudiantes y autoridades dialogaron sobre ciberacoso 
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Asuncionistas organizaron cena para personas en situación de calle 
Con una gran cena junto a personas en situación de calle, la comunidad asuncionista finalizó su sexagésimo quinto 
aniversario. Como una familia que se reúne a compartir sus mejores historias, los invitados y organizadores llegaron     
hasta el restaurant “El Barquito”, en Talcahuano. Constanza Aravena Ramírez, presidenta del centro de estudiantes del 
Liceo La Asunción, señaló “es una instancia hermosa para estar con personas que quizá no siempre son valoradas como 
se merecen, y qué mejor que compartir con ellos, conversar, que nos cuenten sus experiencias de vida”. La cena es      
financiada gracias al aporte económico voluntario de directivos, profesores, pastoral familiar y el centro de estudiantes 
del Liceo La Asunción. Está destinada a personas del sector del puerto de Talcahuano que viven en situación de calle, a 
quienes la pastoral asuncionista acompaña y asiste desde hace muchos años con amor y cercanía. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Estudiantes del Colegio San José participan de iniciativa ”Ingeniosas” 
Lograr que cada vez más niñas sean protagonistas en ciencias y tecnología es el objetivo de “Ingeniosas”, iniciativa que 
nació hace tres años bajo el alero de la Fundación Girls in Tech, y de la cual fueron parte estudiantes del Colegio          
Instituto San José de Cañete.  Participaron de talleres de desafíos de Emprendimiento e Innovación en las áreas de     
astronomía, robótica e inclusión. Además, fueron parte del conversatorio “Neurociencia, innovación y emprendimiento 
para disminuir brechas”, que tuvo como protagonista a la doctora Carmen Gloria Jiménez, primera mujer y docente   
latinoamericana entrenada por la NASA para ser Astronauta, en el marco del programa “Profesores en el Espacio”. 

Abuelitos fueron destacados por su compromiso con el Instituto San Sebastián 
Enmarcada en el Mes de la Solidaridad, el Centro General de Padres y Apoderados del Instituto San Sebastián de       
Yumbel brindó una rica once a los abuelitos que están comprometidos con el proceso educativo de sus nietos. Así lo 
afirmó el director de ciclo medio y encargado de convivencia escolar, don Víctor Sobino, quien señaló “este año la     
actividad fue tipo mateada, los abuelos fueron muy bien atendidos y también hubo presentaciones artísticas. Todo fue 
un éxito, estuvieron muy contentos, y se mostraron particularmente felices. La evaluación del centro general de padres 
y apoderados fue positiva y grata, por lo que sólo queda agradecer a todos los que colaboraron”. 

Asuncionistas organizaron cena para personas en situación de calle 
Con una gran cena junto a personas en situación de calle, la comunidad asuncionista finalizó su sexagésimo quinto 
aniversario. Como una familia que se reúne a compartir sus mejores historias, los invitados y organizadores llegaron     
hasta el restaurant “El Barquito”, en Talcahuano. Constanza Aravena Ramírez, presidenta del centro de estudiantes del 
Liceo La Asunción, señaló “es una instancia hermosa para estar con personas que quizá no siempre son valoradas como 
se merecen, y qué mejor que compartir con ellos, conversar, que nos cuenten sus experiencias de vida”. La cena es      
financiada gracias al aporte económico voluntario de directivos, profesores, pastoral familiar y el centro de estudiantes 
del Liceo La Asunción. Está destinada a personas del sector del puerto de Talcahuano que viven en situación de calle, a 
quienes la pastoral asuncionista acompaña y asiste desde hace muchos años con amor y cercanía. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Estudiantes del Colegio San José participan de iniciativa ”Ingeniosas” 
Lograr que cada vez más niñas sean protagonistas en ciencias y tecnología es el objetivo de “Ingeniosas”, iniciativa que 
nació hace tres años bajo el alero de la Fundación Girls in Tech, y de la cual fueron parte estudiantes del Colegio          
Instituto San José de Cañete.  Participaron de talleres de desafíos de Emprendimiento e Innovación en las áreas de     
astronomía, robótica e inclusión. Además, fueron parte del conversatorio “Neurociencia, innovación y emprendimiento 
para disminuir brechas”, que tuvo como protagonista a la doctora Carmen Gloria Jiménez, primera mujer y docente   
latinoamericana entrenada por la NASA para ser Astronauta, en el marco del programa “Profesores en el Espacio”. 

Abuelitos fueron destacados por su compromiso con el Instituto San Sebastián 
Enmarcada en el Mes de la Solidaridad, el Centro General de Padres y Apoderados del Instituto San Sebastián de       
Yumbel brindó una rica once a los abuelitos que están comprometidos con el proceso educativo de sus nietos. Así lo 
afirmó el director de ciclo medio y encargado de convivencia escolar, don Víctor Sobino, quien señaló “este año la     
actividad fue tipo mateada, los abuelos fueron muy bien atendidos y también hubo presentaciones artísticas. Todo fue 
un éxito, estuvieron muy contentos, y se mostraron particularmente felices. La evaluación del centro general de padres 
y apoderados fue positiva y grata, por lo que sólo queda agradecer a todos los que colaboraron”. 

Asuncionistas organizaron cena para personas en situación de calle 
Con una gran cena junto a personas en situación de calle, la comunidad asuncionista finalizó su sexagésimo quinto 
aniversario. Como una familia que se reúne a compartir sus mejores historias, los invitados y organizadores llegaron     
hasta el restaurant “El Barquito”, en Talcahuano. Constanza Aravena Ramírez, presidenta del centro de estudiantes del 
Liceo La Asunción, señaló “es una instancia hermosa para estar con personas que quizá no siempre son valoradas como 
se merecen, y qué mejor que compartir con ellos, conversar, que nos cuenten sus experiencias de vida”. La cena es      
financiada gracias al aporte económico voluntario de directivos, profesores, pastoral familiar y el centro de estudiantes 
del Liceo La Asunción. Está destinada a personas del sector del puerto de Talcahuano que viven en situación de calle, a 
quienes la pastoral asuncionista acompaña y asiste desde hace muchos años con amor y cercanía. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Estudiantes del Colegio San José participan de iniciativa ”Ingeniosas” 
Lograr que cada vez más niñas sean protagonistas en ciencias y tecnología es el objetivo de “Ingeniosas”, iniciativa que 
nació hace tres años bajo el alero de la Fundación Girls in Tech, y de la cual fueron parte estudiantes del Colegio          
Instituto San José de Cañete.  Participaron de talleres de desafíos de Emprendimiento e Innovación en las áreas de     
astronomía, robótica e inclusión. Además, fueron parte del conversatorio “Neurociencia, innovación y emprendimiento 
para disminuir brechas”, que tuvo como protagonista a la doctora Carmen Gloria Jiménez, primera mujer y docente   
latinoamericana entrenada por la NASA para ser Astronauta, en el marco del programa “Profesores en el Espacio”. 

Abuelitos fueron destacados por su compromiso con el Instituto San Sebastián 
Enmarcada en el Mes de la Solidaridad, el Centro General de Padres y Apoderados del Instituto San Sebastián de       
Yumbel brindó una rica once a los abuelitos que están comprometidos con el proceso educativo de sus nietos. Así lo 
afirmó el director de ciclo medio y encargado de convivencia escolar, don Víctor Sobino, quien señaló “este año la     
actividad fue tipo mateada, los abuelos fueron muy bien atendidos y también hubo presentaciones artísticas. Todo fue 
un éxito, estuvieron muy contentos, y se mostraron particularmente felices. La evaluación del centro general de padres 
y apoderados fue positiva y grata, por lo que sólo queda agradecer a todos los que colaboraron”. 

Asuncionistas organizaron cena para personas en situación de calle
Con una gran cena junto a personas en situación de calle, la comunidad asuncionista finalizó su sexagésimo quinto aniversario. 
Como una familia que se reúne a compartir sus mejores historias, los invitados y organizadores llegaron hasta el restaurant “El 
Barquito”, en Talcahuano. Constanza Aravena Ramírez, presidenta del centro de estudiantes del Liceo La Asunción, señaló “es una 
instancia hermosa para estar con personas que quizá no siempre son valoradas como se merecen, y qué mejor que compartir 
con ellos, conversar, que nos cuenten sus experiencias de vida”. La cena es financiada gracias al aporte económico voluntario de 
directivos, profesores, pastoral familiar y el centro de estudiantes del Liceo La Asunción. Está destinada a personas del sector del 
puerto de Talcahuano que viven en situación de calle, a quienes la pastoral asuncionista acompaña y asiste desde hace muchos 
años con amor y cercanía.
 

Estudiantes del Colegio San José participan de iniciativa “Ingeniosas”
Lograr que cada vez más niñas sean protagonistas en ciencias y tecnología es el objetivo de “Ingeniosas”, iniciativa que nació 
hace tres años bajo el alero de la Fundación Girls in Tech, y de la cual fueron parte estudiantes del Colegio Instituto San José de 
Cañete. Participaron de talleres de desafíos de Emprendimiento e Innovación en las áreas de astronomía, robótica e inclusión. 
Además, fueron parte del conversatorio “Neurociencia, innovación y emprendimiento para disminuir brechas”, que tuvo como 
protagonista a la doctora Carmen Gloria Jiménez, primera mujer y docente latinoamericana entrenada por la NASA para ser 
Astronauta, en el marco del programa “Profesores en el Espacio”.
 

Abuelitos fueron destacados por su compromiso con el Instituto San Sebastián
Enmarcada en el Mes de la Solidaridad, el Centro General de Padres y Apoderados del Instituto San Sebastián de Yumbel brindó 
una rica once a los abuelitos que están comprometidos con el proceso educativo de sus nietos. Así lo afirmó el director de 
ciclo medio y encargado de convivencia escolar, don Víctor Sobino, quien señaló “este año la actividad fue tipo mateada, los 
abuelos fueron muy bien atendidos y también hubo presentaciones artísticas. Todo fue un éxito, estuvieron muy contentos, y se 
mostraron particularmente felices. La evaluación del centro general de padres y apoderados fue positiva y grata, por lo que sólo 
queda agradecer a todos los que colaboraron”.
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Jóvenes vivieron emotivo retiro de octavo año
En una emotiva jornada, los jóvenes de 8° básico B del Instituto de Humanidades José Manuel Santos de Chiguayante vivieron el 
retiro correspondiente al nivel, en las dependencias de la parroquia San Pablo. Los acompañaron su profesora jefe Srta. Scarleth 
Poblete, la profesora PIE Srta. Catherine Hernández y la psicóloga a cargo del curso Srta. Valentina Deramont. En cada una de 
las actividades, los jóvenes participaron con entusiasmo y muchas veces se emocionaron hasta las lágrimas. “Es bueno decirnos 
las cosas con respeto y con cariño, así como también debemos recibir las opiniones de nuestros amigos, lo bueno con alegría 
y también lo malo, porque me permitirá mejorar” les indicó Valentina al realizar el trabajo grupal, en relación al temperamento.
 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 
Colegios del Arzobispado tuvieron jornada de planificación estratégica en la UCSC 
La cuarta sesión del proceso de planificación estratégica de los Colegios del Arzobispado de la Santísima Concepción    
continuó abordando la revisión del proyecto educativo institucional. Se presentó una síntesis de los talleres y focus 
group realizados en cada establecimiento, y se revisó la misión y visión. Participaron los miembros de equipos directivos 
de cada colegio. Los saludos protocolares estuvieron a cargo del presidente de las Fundaciones Cristo Rey y La Asunción, 
don Fernando Monsalve Basaúl, quien destacó la historia de las fundaciones y la importancia de planificar                    
estratégicamente el trabajo de las comunidades educativas; y del rector de la Universidad Católica de la Santísima      
Concepción, don Christian Schmitz Vaccaro, quien agradeció la posibilidad de que la UCSC acogiera esta jornada. 

Proyecto Solidario regaló alegría a niños y niñas del Jardín Infantil Fabiola 
Todo un día de juegos y diversión compartieron los estudiantes de primer año medio del Colegio San José de Cabrero 
con los párvulos del Jardín Infantil Fabiola, que fueron los destinatarios del proyecto solidario con el cual tradujeron en 
una obra concreta las enseñanzas y legado de San Alberto Hurtado. Los jóvenes iniciaron el viaje de Cabrero a            
Concepción muy temprano, y ya a las diez y media de la mañana del jueves 29 de agosto mostraban la primera           
coreografía: “Cocodrilo Dante”. Siguieron varias obras de teatro, títeres, dinámicas y presentaciones, entre ellas “El   
mago”, “El príncipe burrisapo”, “La caperucita roja”, “Soy una taza”, “El león que no sabe rugir”. Los niños y niñas del 
jardín estaban felices por este gesto solidario, y participaron con alegría de todas las activivades. 
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La cuarta sesión del proceso de planificación estratégica de los Colegios del Arzobispado de la Santísima Concepción continuó 
abordando la revisión del proyecto educativo institucional. Se presentó una síntesis de los talleres y focus group realizados en 
cada establecimiento, y se revisó la misión y visión. Participaron los miembros de equipos directivos de cada colegio. Los saludos 
protocolares estuvieron a cargo del presidente de las Fundaciones Cristo Rey y La Asunción, don Fernando Monsalve Basaúl, 
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varias obras de teatro, títeres, dinámicas y presentaciones, entre ellas “El mago”, “El príncipe burrisapo”, “La caperucita roja”, “Soy 
una taza”, “El león que no sabe rugir”. Los niños y niñas del jardín estaban felices por este gesto solidario, y participaron con 
alegría de todas las activivades.
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S 24 años de labor educativa cumplió Instituto de Humanidades de Coronel 
Todo el alumnado y personal del Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de Coronel fue parte del inicio 
de sus actividades del vigésimo cuarto aniversario, celebrando dos Eucaristías. Desde párvulos hasta séptimo año se 
reunieron en el gimnasio, junto al padre Fredy Navarrete. Por otro lado, en la capilla Santa Teresa de los Andes, cursos 
de octavo a cuarto medio junto a directivos y profesores, participaron en la Eucaristía que presidió el sacerdote y asesor 
pastoral de la Vicaría para la Educación, Mauricio Aguayo. Ambas misas se efectuaron bajo un ambiente de respeto y 
compromiso con la liturgia y lo que se estaba conmemorando. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Estudiantes son bautizados y se incorporan a comunidad asuncionista 
Con gran alegría, la comunidad de la parroquia y Liceo La Asunción de Talcahuano dio la bienvenida a 25 nuevos       
miembros, que recibieron el sacramento del bautismo. Previamente, todos los estudiantes y sus familias habían        
realizado su catequesis en el colegio. El párroco y capellán, sacerdote José Francisco Osorio Muñoz, presidió la             
celebración y dijo a los presentes “estos niños están llamados a educarse, pero también a formarse en el Evangelio, y 
los primeros responsables son los padres”. Las familias participaron activamente de los signos de la liturgia, y se         
mostraron felices de dar este paso para la vida de fe de sus hijos e hijas. 

Hito de la Solidaridad se vivió en los Colegios del Arzobispado 
Un paso fundamental dieron alumnos y alumnas de primero medio de los Colegios Arzobispado, que vivieron el Hito de 
la Solidaridad junto a sus familias y comunidad educativa, recibiendo la piocha de San Alberto Hurtado. Este signo     
coronó un mes dedicado a acciones concretas de solidaridad, tales como cenas con personas en situación de calle,    
voluntariado en el albergue móvil, campañas de ayuda y visitas a hogares de adultos mayores. 

LLA Talcahuano LLA Talcahuano 

IHJMS Chiguayante IHASS Concepción IHJMS Chiguayante 

CSJ Cabrero 

IHSFA Lota 
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La comunidad de la parroquia Jesús 
Obrero de Schwager, en Coronel, 
celebró con gran entusiasmo, el día 

de San Lorenzo, patrono de los mineros y 
de los diáconos.

En esta ocasión,  la comunidad parroquial 
organizó el día del Minero junto a las di-
ferentes organizaciones sociales del sec-
tor, quienes enmarcan esta fi esta en el 
aniversario de la comuna de Coronel, la 
cual cumple 170 años.
 
Este año la celebración, se inició con el 
traslado de la imagen de san Lorenzo 
desde la comunidad San Francisco de 

Schwager 
vibró con 
San Lorenzo

Maule, quienes lo llevaron a la entrada 
de la mina, ubicada en el sector de Pu-
choco, Schwager. Un grupo de mineros 
recibió al santo y le rindió un homenaje, 
con el himno nacional, discursos, bailes 
y el himno del minero. A continuación, 
comenzó la procesión hasta el templo 
parroquial, donde el grupo Baile Amé-
rica, recibió a san Lorenzo con distintas 
danzas con música chilena.
 
La actividad continuó con la celebración 
de la Eucaristía, presidida por el sacer-
dote Orlando Henríquez, párroco de la 
parroquia san Pedro de Coronel, quien 
recordó en la homilía a todos los mineros 

que dieron su vida en las minas del car-
bón, el esfuerzo realizado por las familias 
para sacar a sus hijos adelante y felicitó a 
toda la comunidad por la hermosa fi esta 
del día del minero, que ayuda a recordar 
nuestras raíces, mantener viva la tradi-
ción y ver que aún hay mucho que hacer 
por esta zona del carbón. Concluyo feli-
citando a los diáconos presentes por su 
día y por todo el servicio que prestan a 
nuestras comunidades.  

La celebración del día del minero con-
cluyó con un compartir fraterno en el 
salón parroquial, donde se comió el rico 
pan minero, al estilo de la colación que 
llevaban los trabajadores cada día a la 
mina. También fue un momento para 
compartir poemas sobre la minas y sus 
trabajadores, confi gurándose un grato 
momento en el contexto de las distintas 
actividades del día de san Lorenzo.

Con la presencia de la mayoría de los 
más de 1.900 alumnos y sobre 100 
profesores, educadores y personal, 

junto a sus directivos y sacerdotes del 
establecimiento, la comunidad del Cole-
gio Salesiano de Concepción dio inicio al 
programa de actividades de la tradicio-
nal Semana Salesiana. En este comienzo, 
monseñor Fernando Chomali presidió la 
Santa Misa.

En un ambiente de gran solemnidad, 
la comunidad salesiana se reunió en el  
Gimnasio A, del Colegio, en el contexto 
de celebración de los 204 años del nata-
licio del fundador San Juan Bosco. La eu-
caristía fue concelebrada por la Comuni-
dad Religiosa Salesiana de Concepción.

Con alegría y entusiasmo comenzó este 
encuentro donde alumnos desde 5° Bá-
sico a 4° Medio de Enseñanza celebraron 
la acción de gracias y presentaron los 
signos que fueron llevados al altar para 
acompañar los dones de pan y vino, en-
tre ellos: la imagen de San Juan Bosco, re-
presentando su presencia en el Colegio 
Salesiano y en la Iglesia universal, tam-
bién un macetero con una planta que 

Semana Salesiana 
ejemplifi có a los niños y jóvenes en eta-
pa de crecimiento y una vara de madera 
representando a los educadores que los 
guían en el camino de la fe y el amor.

Al fi nalizar la celebración eucarística, 
Monseñor Chomali impartió la especial 
bendición sobre todos los presentes y 
agradeció la invitación por parte de la 
Comunidad Salesiana y la Rectoría del 
Colegio. Señalar, por otra parte que la 
misión del Colegio defi ne necesidades 

a satisfacer, a quienes destinar los es-
fuerzos y/o productos a ofrecer, surge 
a partir del diagnóstico realizado a las 
dimensiones educativo-cultural, evan-
gelizadora-catequética, experiencia 
asociativa y dimensión vocacional. Con-
siste en: “Educar y evangelizar a niños 
y jóvenes en un contexto de calidad, 
siguiendo las orientaciones del Ministe-
rio de Educación y de la Iglesia Católica, 
mediante la metodología de Don Bosco, 
Santo Educador”.

La comunidad de la parroquia Jesús 
Obrero de Schwager, en Coronel, 
celebró con gran entusiasmo, el día 

de San Lorenzo, patrono de los mineros 
y de los diáconos.

En esta ocasión,   la comunidad 
parroquial organizó el día del Minero 
junto a las diferentes organizaciones so-
ciales del sector, quienes enmarcan esta 
fiesta en el aniversario de la comuna de 
Coronel, la cual cumple 170 años.
 
Este año la celebración, se inició con el 
traslado de la imagen de san Lorenzo 
desde la comunidad San Francisco de 

Maule, quienes lo llevaron a la entrada 
de la mina, ubicada en el sector de Pu-
choco, Schwager. Un grupo de mineros 
recibió al santo y le rindió un homenaje, 
con el himno nacional, discursos, bailes 
y el himno del minero. A continuación, 
comenzó la procesión hasta el templo 
parroquial, donde el grupo Baile Amé-
rica, recibió a san Lorenzo con distintas 
danzas con música chilena.
 
La actividad continuó con la celebración 
de la Eucaristía, presidida por el sacer-
dote Orlando Henríquez, párroco de la 
parroquia san Pedro de Coronel, quien 
recordó en la homilía a todos los mine-

ros que dieron su vida en las minas del 
carbón, el esfuerzo realizado por las fa-
milias para sacar a sus hijos adelante y 
felicitó a toda la comunidad por la her-
mosa fiesta del día del minero, que ayu-
da a recordar nuestras raíces, mantener 
viva la tradición y ver que aún hay mu-
cho que hacer por esta zona del carbón. 
Concluyo felicitando a los diáconos pre-
sentes por su día y por todo el servicio 
que prestan a nuestras comunidades.  

La celebración del día del minero con-
cluyó con un compartir fraterno en el 
salón parroquial, donde se comió el rico 
pan minero, al estilo de la colación que 
llevaban los trabajadores cada día a la 
mina. También fue un momento para 
compartir poemas sobre la minas y sus 
trabajadores, configurándose un grato 
momento en el contexto de las distintas 
actividades del día de san Lorenzo.



|22 NUESTRA  IGLESIA

NO
TI

CI
A

S

|22 NUESTRA  IGLESIA

NO
TI

CI
A

S

Con gran alegría, la comunidad San 
Alberto Hurtado de la parroquia 
de Hualqui, celebró su aniversario 

N° 30 con una hermosa eucaristía,  que 
fue presidida por el padre Erwin  Har-
nisch (SS.CC), acompañado por el padre 
Johnny Sevilla (nicaragüense).

Comunidad San Alberto
Hurtado de Hualqui 
celebró aniversario

En la ocasión, estuvo 
presente toda la co-
munidad y laicos de 
distintas pastorales; 
además, acompañaron 
autoridades locales 
de la comuna como 

el alcalde Ricardo Fuentes Palma y los  
concejales Nelson Sepúlveda, Francisco 
Placencia Melo y Jorge Constanzo Bravo. 

Fue una misa muy emotiva donde los 
distintos grupos de la comunidad ofre-

cieron al Señor sus dones y regalos. En 
este aniversario, se destacó a 6 miem-
bros de la comunidad que se destacan 
en el aporte diario y arduo trabajo por 
construir una verdadera familia en Cristo 
Jesús.  

El alcalde Fuentes, en su saludo de ani-
versario, comprometió recursos para la 
construcción de un futuro salón velato-
rio para la comunidad San Alberto Hur-
tado,  que tanto hace falta en este sector 
de la comunidad hualquina. 

Gran interés ha despertado en los 
jóvenes de las universidades de 
la zona, la acción que despliega, 

cada noche, el Albergue Móvil “La mise-
ricordia”, una obra de la Iglesia de Con-
cepción, para acoger a las personas en 
situación de calle.

Un itinerario que comenzó en la Univer-
sidad Andrés Bello y que continuó  en 

Albergue Móvil 
en las universidades

la Universidad San Sebastián de Con-
cepción, desarrolla el albergue bus, 
que ha cumplido un gran servicio con 
miles de prestaciones y que continuará 
sirviendo con el valioso apoyo del vo-
luntariado. 

Según relató  Ángelo Lagos, coordina-
dor del voluntariado, la presencia del 
bus causó expectación e los universita-

rios y muchos subieron a conocerlo y se 
comprometieron a sumarse al servicio 
nocturno, para acompañar a los más 
desposeídos. 

Esta semana, por su parte, DUOC UC 
sede Concepción ofreció una gran cena 
a las personas usuarias del Albergue, 
manifestando su compromiso misione-
ro, en el Mes de la Solidaridad. 



| 23NUESTRA  IGLESIA

NO
TICIA

S

| 23NUESTRA  IGLESIA

NO
TICIA

S

Fue una linda experiencia con re-
presentantes de varias diócesis. 
En total, asistieron alrededor de 

30 personas. Fue muy comprometedor 
para la Iglesia y para quienes participa-
mos en ese encuentro. La misión es sen-
tir que Jesús vive en nosotros y mirar a 
Jesús siempre, en nuestra vida misione-
ra, a un Jesús que acoge, a un Jesús que 
es misericordia,  un Jesús que es amor 
y ternura; a un Jesús que está cercano 
a nosotros.

Esto es lo que cada misionero está lla-
mado a dar . Está claro que el misionero 
no es el religioso y la religiosa. Nos he-
mos quedado con la idea que el misio-
nero es el sacerdote o los consagrados, 
pero misionero somos todos los com-
prometidos. Misionero es aquel que se 
siente llamado por Dios, porque es un 
don muy lindo que el Señor regala a la 
persona. Descubrir esa vida misionera 
para qué Él está en el mundo.

Un simposio de misiología

Nos hablaron mucho que en nuestra 
tarea misionera la acogida desde la 
realidad, porque vivimos una Iglesia 
desde la realidad. La obra misionera no 
es local, sino mundial, porque es propia 
de la Iglesia, por eso, todos estamos lla-
mados a ser misioneros y la Iglesia, por 
naturaleza, es misionera. 

Otra de las refl exiones con tundentes, 
también estudiar los caminos que indi-
quen grandes desafíos que tiene la vida 
misionera. Una instancia de misiología 
que más se reclamaba ver qué tenemos 
que cambiar y qué hay que cambiar. Los 
seres humanos tendemos a que el otro 

cambie para yo cambiar. El cambio par-
te de mí para ver el cambio hacia afuera.

Una obra misionera que es de Jesús y 
que nos llama a vivir el Evangelio, cuan-
do le dice a los apóstoles: “Yo los envío 
a todo el mundo; bauticen y acompa-
ñen, porque la vida misionera es una 
compañía. Sacarnos de la mente que 
tenemos que dar unos contenidos o a 
llenar algo. No, porque el proyecto más 
lindo es manifestar la acogida, la cerca-
nía y un trabajo humilde y sencillo. Hay 
que dejar huellas, no una huella que se 
borre rápidamente, sino una huella que 
puedan seguir otros. 

La Iglesia, a pesar que pasa por momen-
tos difíciles, tiene espacios de lucidez 
muy grande. Es más luz que oscuridad. 
Lamentablemente, de repente nos que-
damos viendo la oscuridad. ¿Cuál es la 
luz? Jesucristo. 

Fue una experiencia muy interesante, 
porque nos llamaron a vivenciar la carta 
del Papa Benedicto XV, hace cien años, 
el 30 de noviembre. Por eso, el llamado 
es a vivir un mes misionero extraordi-
nario. Yo diría que lo extraordinario no 
es hacer tantas cosas para que se vean, 
sino qué hago para que quede y deje 
huella. El desafío, entonces de hacer 
de nuestra Iglesia de Concepción una 
Iglesia muy misionera y no separada 
del quehacer pastoral, porque, precisa-
mente, en el quehacer pastoral está la 
misión, con la catequesis y el servicio 

social, todo. Es una misión y hay que 
descubrirla, porque es la obra de Jesús. 

Fue muy hermoso celebrar la Carta del 
Papa Benedicto XV, donde el Papa Fran-
cisco la retoma para renovar una vida 
misionera. La vida misionera se quedó 
un poco oculta, pero, ahora, con el Papa 
Francisco se le ha dado un nuevo di-
namismo  y por eso, nos invita a salir a 
evangelizar a  las periferias y nos dice que 
prefi ere una Iglesia herida  a una Iglesia 
encerrada. Nos desafía una Iglesia que 
inquiete, que tenga desafíos. Tenemos 
que sacarnos los lentes viejos y mirar con 
lentes nuevos, para hacer nuevas las co-
sas; el Evangelio no se muestra solo, el 
Evangelio lo llevo yo. Lo transmito con mi 
alegría, con mi entusiasmo, porque Dios 
es alegría y tiene que vibrar. 

En la arquidiócesis tenemos que en-
tusiasmarnos todos, no sólo del sacer-
dote o de la religiosa, o de quien esté 
más cerca del trabajo pastoral, sino de 
todos. Pero tenemos que despertar. Se-
guramente si pregunto a muchos cuál 
es el lema de este año, tal vez no lo co-
nocerán. Es Bautizados y enviados para 
vivir el mes extraordinario de las misio-
nes en octubre. El llamado es despertar 
y despertar a otro con nuestro entusias-
mo y no quedarnos sin hacer nada. Se 
trata de impulsarnos, vivenciar. El desa-
fío es de todos. Invitaremos a las parro-
quias y a los colegios a vivir este mes de 
octubre como mes extraordinario de las 
misiones.
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rroquia  San Juan  María Vianney  de Los 
Álamos  celebró  el día del acólito con 
sus servidores niños y jóvenes, acompa-
ñados de sus familiares y su párroco, el 
padre César Pedreros Moreno.

Son 31  servidores  del altar entre 7 y  17 
años, que apoyan  las celebraciones eu-
carísticas de las 10 comunidades de la 
parroquia. Muchos  de ellos, al término 
de su catequesis de CFIVE reciben for-
mación de acólitos y son revestidos por 
sus familiares, en una celebración espe-
cial.  Otros, antes de terminar su  cate-
quesis ya piden ser servidores.

“Pedimos a Dios que este servicio sea un 
semillero de vocaciones cristianas para 
nuestra parroquia”, afi rmó el padre Cé-
sar, quien invitó a otros niños y jóvenes a 
participar de este servicio.Acólitos de Los Álamos 

La Conferencia Episcopal de Chile 
comunica que se ha nombrado al 
presbítero Edgardo Antonio Oje-

da, Director para la Comisión Presbiteral 
del Área de Agentes Pastorales y al pres-
bítero   Osvaldo Fernández de Castro, 
Director para la Comisión Nacional de 
Liturgia (CONALI) del Área Eclesial. Am-
bos nombramientos fueron aprobados 
por la Comisión Pastoral de Obispos de 
la CECh.

Edgardo Antonio Ojeda Mora
El presbítero, realizó sus estudios pre bá-
sico, básico y medios en el Colegio Artu-
ro Prat, de la Base Naval en Talcahuano, 
desde donde egresa el año 1996. Ingresó 
el año 1996 al Seminario Metropolitano 
de Concepción de donde egresa en di-
ciembre de 2003. El año 2004 realiza su 
año pastoral en la Parroquia Nuestra Se-
ñora del Rosario de Florida. Fue ordena-
do diácono el 12 de noviembre de 2004 
y presbítero el 23 de diciembre de 2005, 
por el arzobispo de Concepción Monse-
ñor Antonio Moreno Casatmijana.

Ha ejercido el ministerio diaconal en la 
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
Florida y el presbiteral como vicario de 
las Parroquias Inmaculado Corazón de 
María de Coelemu y Dulce Nombre de 
María de Ñipas de esta última fue párro-

Pbro. Edgardo Ojeda: 
Director Nacional de Pastoral Presbiteral

co. En la actualidad es párroco de la Pa-
rroquia San Ramón de Concepción.

Realizó estudios de Diplomado en Pas-
toral Presbiteral en Cebitepal y el curso 
para responsables de la formación per-
manente del clero, organizado por la 
congregación para el Clero en Roma.

Es el coordinador de la Pastoral del clero 
y Asesor del Apostolado de la Divina Mi-
sericordia en su Arquidiócesis, secretario 
general de la Mutual Pax y miembro de 
la comisión nacional del clero.

Osvaldo Fernández de Castro Peñafi el
El presbítero estudió en el Colegio Ta-
bancura y luego Física durante dos años 
en la Universidad de Chile. Ingresó al 

Seminario de Santiago en 1994 y fue 
ordenado sacerdote diocesano de la Ar-
quidiócesis de Santiago el 20 de abril de 
2002.

Ha sido Vicario Parroquial en la Parro-
quia Pietro Bonilli de Puente Alto y en la 
Parroquia Inmaculado Corazón de María 
de Maipú.

Realizó estudios de doctorado en el 
Pontifi cio Instituto Superior de Liturgia 
de Barcelona, Facultad de Teología de 
Catalunya, España, obteniendo el título 
de Doctor en Teología Dogmática con 
mención en Liturgia en enero de 2010.

Desde entonces ha sido profesor de la 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile, 
dando cursos de Liturgia, Penitencia y 
Unción, Orden y Matrimonio. Además, 
es profesor desde entonces en el Semi-
nario Pontifi cio Mayor de Santiago.
Junto con el mundo académico, ha sido 
párroco de la Parroquia San Juan Após-
tol de Vitacura y desde marzo del 2018 
lo es en la Parroquia Santa Teresa de Lo 
Barnechea.

Entre septiembre de 2012 y enero de 
2018 prestó servicio como Secretario 
Adjunto para la Pastoral en la Conferen-
cia Episcopal de Chile.
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DECRETO/ 548/2018
15 de noviembre de 2018
CONCEDEMOS la facultad para adminis-
trar el Sacramento de la Confirmación, 
el día 24 de diciembre de 2018, en la 
Parroquia Madre de Dios, al R. P. Erwin 
Harnisch Lagos, ss. cc. a los candidatos a 
este sacramento. El presbítero facultado 
celebrará el rito de acuerdo al Ritual de 
Confirmación, aprobado por la Confe-
rencia Episcopal de Chile.

DECRETO/ 549/2018
15 de noviembre de 2018
NOMBRO, Decano del Decanato Costa 
Norte, al Rvdo. Pbro. Raúl José Castillo 
Ramírez, cédula de identidad nacional 
n°8.467.080-7, por el período de tres 
años a partir de esta fecha, con todas las 
facultades, deberes y obligaciones que 
el Derecho de la Iglesia otorga y confiere 
a los Decanos y previstos del canon 555 
del Código de Derecho canónico y del 
derecho particular.

DECRETO/ 550/2018
15 de noviembre de 2018
1.  CREO, la Comisión Episcopal de 

acompañamiento de los cambios 
en la Curia

 Diocesana.
2.  NOMBRO, como integrantes de esta 

Comisión Episcopal a los siguien-
tes integrantes: Sara Mary Morales 
Zúñiga, cédula de identidad nacio-
nal n°9.787.654-1; Luis CésarMoraga 
Retamal, cédula de identidad nacio-
nal n°5.451.318-6; Jaime Luis Héctor 
Veillón  Moreau, cédula de identidad 
nacional n°6.606.067-5; Sandy Jose-
fina Cantelmi de Tirado, cédula de 
identidad nacional n°25.685.426-0; 
y, Rvdo. Pbro. Mauricio Efraín Agua-
yoQuezada, cédula de identidad na-
cional n°10.601.934-7.

DECRETO/ 555/2018
14 de diciembre de 2018
1.  Llámese a la Admisión a las Sagra-

das Órdenes a los siguientes candi-
datos en vistasdel Diaconado Per-
manente:

 - Héctor Villa Rivas, cédula de identi-
dad n°9.395.746-6

 - Fernando Fernández Mejías, cédu-
la de identidad n°7.404.789-0

 - Patricio Gómez Tapia, cédula de 
identidad n°5.259.332-8

 - Claudio González Larenas, cédula 
de identidad n°7.211.612-7

 - Max Perret Cartes, cédula de iden-
tidad n°7.357.979-1

 - Hugo Navarro Ávalos, cédula de 
identidad n°5.022.323-k

 - Zenón Peña Viveros, cédula de 
identidad n°6.127.929-6

 - Gustavo Toledo Avendaño, cédula 
de identidad n°8.784.488-9

 - Claudio Torres Nusdel, cédula de 
identidad n°10.086.964-0

 - David Trillo Loyola, cédula de iden-
tidad n°9.084.229-3

 - Eduardo Martínez Torres, cédula 
de identidad n°9.332.687-3

2.  Llámese a recibir el ministerio del 
Lectorado a los siguientes candida-
tos en vistasdel Diaconado Perma-
nente:

 - Rodrigo Freire Muñoz, cédula de 
identidad nacional n°10.859.844-1

 - Sergio Muñoz Garrido, cédula de 
identidad nacional n°5.374.674-8

 - Raúl Sobarzo González, cédula de 
identidad n°6.072.069-k

 - Juan Venegas Ramos, cédula de 
identidad n°7.539.474-8

3.  Llámese a recibir el ministerio del 
Acolitado a los siguientes candidatos 
en vistasdel Diaconado Permanente:

 - José Cáceres Castillo, cédula de 
identidad nacional n°10.226.61-8

 - Jaime Veillón Moreau, cédula de 
identidad nacional n°6.606.067-5

 - Jorge Jara Alarcón, cédula de iden-
tidad nacional n°6.485.218-3

4.  La colación de los ministerios se rea-
lizará en la Iglesia Catedral el 16 de 
diciembrede 2018 a las 19.00 hrs.

DECRETO/ 556/2018
14 de diciembre de 2018
1.  Llámese a recibir el ministerio del 

lectorado al seminarista señor Mi-
guel Ángel Maldonado Araya, cédu-
la de identidad n°12.518.788-9.

2.  Llámese a recibir el ministerio del 
acolitado al seminarista señor Gil-
berto Alejandro Matuz Aburto, cé-
dula de identidad n°12.991.468-8.

3.  La colación de los ministerios se rea-
lizará en lugar y fecha a determinar.

DECRETO/ 558/2018
17 de diciembre de 2018
1.  LLÁMESE, a recibir la sagrada orde-

nación en el grado del ministerio 
diaconal a lossiguientes candidatos:

 - Luis Giacaman Arce, cédula de 
identidad nacional n°7.723.563-9

 - Luis Echeverría Zambrano, cédula 
de identidad nacional n°6.891.461-2

 - Carlos Reyes Mellado, cédula de 
identidad nacional n°8.150.305-2

 - Alejandro Sáez Llomparte, cédula 
de identidad nacional n°8.900.439-k

2.  La ordenación es fijada para el 12 de 
enero de 2018 a las 11.00 hrs. en la 
IglesiaCatedral de la Santísima Con-
cepción.

DECRETO/ 559/2018
18 de diciembre de 2018
1.  CRÉESE, la Vicaría Episcopal para el 

Servicio de la Niñez.
2.  Coordinará pastoralmente los si-

guientes estamentos de la realidad 
infantil en la Arquidiócesis de la 
Santísima Concepción: Coordina-
ción de Niños de Parroquia, Coordi-
nación de Escuela de Acólitos, Coor-
dinación de Movimientos de Niños 
y Coordinación de Niños Colegios.

3.  Será Presidida y Representada por 
el Delegado Episcopal para la Vica-
ría Episcopalpara el Servicio de la 
Niñez. La Srta. Morín Contreras Vera.

4.  Será estructurada pastoralmente a 
tenor del documento aprobado por 
el ConsejoEpiscopal y la Comisión 
Episcopal de acompañamiento de 
los cambios en la CuriaDiocesana.

DECRETO/ 560/2018
12 de julio de 2018
1.  NOMINAMOS colaborador pastoral 

de la Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús de VillaMora (Coronel), a par-
tir de fecha de 1 de marzo de 2019 
y por un período ad nutumepiscopi, 
al diácono permanente señor Marco 
Antonio Valdebenito Belmar, cédula 
deidentidad nacional n°10.691.023-5.

2.  NOMINAMOS colaborador pasto-
ral de la Parroquia Del Sagrario de 
Concepción y de lasÁrea de Agen-
tes Evangelizadores y Eclesial de la 
Vicaría de Pastoral, a partir de fecha 
de1 de marzo de 2019 y por un pe-
ríodo ad nutumepiscopi, al diácono 
permanente señorPedro Pablo To-
rres Contreras, cédula de identidad 
nacional n°5.757.861-0.
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Septiembre: 
un mes para dar 
gracias a Dios

Septiembre es un mes querido por todos. Hace más calor, aparecen los vo-
lantines, las fondas, los vestidos de colores. Todo es más bello y más alegre. 
El 18 de septiembre fondas por doquier y las tradicionales paradas milita-

res en las ciudades. 

En medio de este escenario festivo también hay oración, oración por Chile y sus 
habitantes. Se trata del Te Deum, con una sencillez y solemnidad que conmue-
ven. Allí todas las autoridades regionales, provinciales y comunales, civiles y 
militares, ricos y pobres confl uyen delante del Señor y la Virgen María para dar 
gracias por el año que el mismo Dios nos ha regalado. 

Es un día hermoso, lleno de signifi cado donde se une de manera hermosa el 
pasado, el presente y el futuro de esta tierra que Dios nos ha regalado. Es el 
momento de mirar también las heridas que tiene nuestro país y ver de qué 
manera se pueden cicatrizar. Es doloroso ver cómo han aumentado las tasas de 
suicidios, las brechas entre los que tienen cada vez más y los más que tienen 
cada vez más difi cultades para vivir dignamente y el aumento de la desespe-
ranza que se traduce en mayor consumo de alcohol y droga. Septiembre es un 
momento importante de refl exión y de mirar más la viga en el ojo propio que 
la paja en el ojo ajeno.  

En septiembre también se celebra el mes del migrante. Una realidad que llama 
a la solidaridad y sobre todo a la refl exión. No hay chileno que no tenga algo de 
sangre extranjera o no tenga un pariente que sea migrante. Solidarizar con los 
migrantes es lo que corresponde por justicia, en primer lugar y por caridad. Es 
un mandato del Señor acoger al forastero.

Así vamos caminando, como Iglesia, observando lo que va aconteciendo y mi-
rándolo a la luz del Señor y su Providencia. Además es un tiempo donde se 
prepara con fuerza la Asamblea Eclesial Diocesana del 19 de octubre. Es un 
momento privilegiado para discernir a la luz del Evangelio y del Espíritu Santo 
como ser más fi eles al mandato del Señor, de amarnos los unos a los otros como 
Él nos ha amado. Es el momento de reconocer la belleza que signifi ca ser Igle-
sia, es decir, comunidad que camina al encuentro del Señor.
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manera se pueden cicatrizar. Es doloroso ver cómo han aumentado las tasas de 
suicidios, las brechas entre los que tienen cada vez más y los más que tienen 
cada vez más difi cultades para vivir dignamente y el aumento de la desespe-
ranza que se traduce en mayor consumo de alcohol y droga. Septiembre es un 
momento importante de refl exión y de mirar más la viga en el ojo propio que 
la paja en el ojo ajeno.  

En septiembre también se celebra el mes del migrante. Una realidad que llama 
a la solidaridad y sobre todo a la refl exión. No hay chileno que no tenga algo de 
sangre extranjera o no tenga un pariente que sea migrante. Solidarizar con los 
migrantes es lo que corresponde por justicia, en primer lugar y por caridad. Es 
un mandato del Señor acoger al forastero.

Así vamos caminando, como Iglesia, observando lo que va aconteciendo y mi-
rándolo a la luz del Señor y su Providencia. Además es un tiempo donde se 
prepara con fuerza la Asamblea Eclesial Diocesana del 19 de octubre. Es un 
momento privilegiado para discernir a la luz del Evangelio y del Espíritu Santo 
como ser más fi eles al mandato del Señor, de amarnos los unos a los otros como 
Él nos ha amado. Es el momento de reconocer la belleza que signifi ca ser Igle-
sia, es decir, comunidad que camina al encuentro del Señor.




